
Puede ser confuso decidir cuándo su afección médica justifica un viaje a la Clínica 
sincita previa, a la Unidad de detección viral o a la unidad de emergencias. Aquí hay 
algunos ejemplos que puede tener encuenta antes de venir a Cody Regional Health:

Dificultad menor 
para respirar, llame
primero al atención,

evalación, o exámen
para 307.578.2000

para a COVID-19

Confusión, dificultad
para despertarse o
comportamiento
inusual

UNIDAD DE DETECION VIRAL
Dificultades respiratorias leves

Tos

Fiebre de 100.4

Dolor de garganta

COVID-19 
CENTRO DE
LLAMADAS 

307.578.2000

Para necesidades no 
urgentes y ayudar a clasificar 

sus síntomas por teléfono.

UNIDAD DE URGENCIAS
Dificultades respiratorias moderadas a severas

Afecciones de cáncer

Dolor de pecho o presión abdominal superior

Sangrado continuo

Toser o vomitar sangre

Afecciones diabéticas

Desmayo

Problemas del corazón

Cambio en el estado mental

Piedras renales o afecciones renales

Afecciones obstétricas

Afecciones neurológicas que no sean Envenenamiento

por migraña o Sobredosis de drogas

Mareos repentinos, debilidad o cambio en la visión

Quemaduras, cortes, pinchazos o mordeduras graves

Vómitos severos o persistentes

Afecciones en la piel, erupciones

Dolor de espalda / músculo

Laceraciones

Infecciones del tracto urinario

Afeccionesde Ginecología

Dolores de cabeza

Afecciones oculares

Afecciones de oídos

¿DÓNDE IR?

¡Llame primero! Si cree que puede 
tener el Coronavirus (COVID-19), 
NO vaya directamente a la sala 
de emergencias, al hospital o al 
consultorio del médico. Nuestros 
proveedores de atención médica 
evaluarán sus síntomas y le
explicarán por teléfono la mejor 
acción a tomar.

West Park Hospital (West Wing)
707 Sheridan Avenue, Cody, WY

Lun–Dom 12:00 PM to 4:00 PM

307.578.2000

En caso de duda,
acuda siempre al

servicio de 
urgencias.

West Park Hospital 
707 Sheridan Avenue, Cody, WY

Abierto 24/7

DIRIGASE A ORTOPEDIA  
Las visitas sin cita previa son bienvenidas 
y están disponibles para lesiones agudas.

720 Lindsay Lane, Suite C, Cody, WY

De lunes a Jueves de 8:00 AM to 5:00 PM
Viernes, de 8:00 AM to 12:00 PM

307.578.2180

Los pacientes deberán comunicarse con sus 
proveedores de atención primaria, así como 

también llamar a nuestra línea de evaluación 
al 307.578.2000 sobre problemas de salud.

INGRESO A 
LA CLINICA

TEMPORALAMENTE

CERRADO 
A REEVALUAR EL

1 DE MAYO DE 2020. 


